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INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO
INTERNACIONALES

PACTO POR EL IMPACTO – PARIS
El GPIESS, es un espacio internacional, originalmente promovido por Francia a través del FORO
INTERNACIONAL PARA LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, ESS FORUM, a partir de los Encuentros de
Mont Blanc integrado por 12 países representantes de los cinco continentes.
Los actores e instituciones de carácter nacional que participan del GPIESS son; la OPP, el INACOOP, el
MIDES/DINESIL el MRREE/Cancillería y Cooperación, la AIN, el PNUD y CUDECOOP/presidencia.
Uruguay ingresa a este grupo, traccionado básicamente por MIDES.
A partir de esa participación en el GPIESS, en el mes de abril, visitó nuestro país Christophe Itier, Alto
Comisionado de Francia para la Economía Social y Solidaria.
En esa oportunidad, fuimos invitados a participar de la Conferencia Pacto por el Impacto, Alianza
Global para la Economía Social e Inclusiva, como antesala de la acción ante la Organización de
Naciones Unidas para la inclusión de la Economía Social y Solidaria en las resoluciones de la Asamblea
General del próximo mes de setiembre en Nueva York.
La Conferencia se desarrolló entre el 10 y el 12 de julio en el Musée du Quai Branly Jacques Chirac en
París. Participaron más de 400 delegados representando 50 países de todo el mundo.
La participación de la representación de nuestro país fue sumamente calificada, participamos en el
panel de apertura oficial del evento como Presidente de Inacoop y de la Red de Organismos Públicos
de Fomento, Desarrollo, Supervisión y Fiscalización de COOPERATIVA de las AMÉRICAS, junto con
autoridades ministeriales de Canadá, Corea del Sur, Ghana, España, Portugal, Reino Unido, Italia,
representante de la OIT para la Economía Social y Solidaria y el Alto Comisionado para la E S y S de
Francia, Christophe Itier.
La exposición de Gustavo Bernini, estuvo centrada en las políticas públicas y su desarrollo en relación
al movimiento cooperativo, al Estado uruguayo tanto desde el Poder Ejecutivo como el aporte del
Poder Legislativo para la construcción y revisión de los marcos. Asimismo, brindó un panorama general
de las relaciones regionales e internacionales en el marco de MERCOSUR y de la Alianza Cooperativa
internacional
A su vez, Vivian Gilles y Danilo Gutiérrez participaron como expositores en el panel ¿Qué marco legal
para la Economía Social e Inclusiva? Junto con destacados expositores como Giusepe Guerini y Alain
Coheur del Comité Económico y Social de la Unión Europea, un experto jurista de Luxemburgo y
representantes de Suecia, Marruecos y Bélgica.
Objetivos y resultados adicionales al evento:

Se desarrollaron acciones que permitieran avanzar en aspectos que hacen a nuestra estrategia
internacional, en lo que respecta al relacionamiento, la búsqueda de acuerdos de cooperación e
intercambio y la inserción en ámbitos institucionales a nivel internacional de nuestro país.
Un primer objetivo fue ratificar nuestra participación en el GPIESS. En el mes de setiembre se
participará en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde se plantea la E S y S como una
herramienta a potenciar y promover por los Estados miembros en una próxima resolución
Un segundo objetivo fue retomar los acuerdos alcanzados en el año 2003 entre la RECM y el Comité
Coordinador de Asociaciones Cooperativas Europeas y el Comité Económico y Social Europeo, dichos
acuerdos de cooperación tuvieron relevancia en su momento, pero, a partir de la crisis global en 2008,
dejaron de desarrollarse. A tales fines se desarrollo un encuentro con Juan Antonio Pedreño,
presidente del Consejo de Gobierno de COOPERATIVES EUROPE. Asimismo, preside la Confederación
Española de Empresas de la Economía Social (CEPES), con la cual Uruguay ha mantenido una fructífera
relación. La propuesta concreta que acordamos, planteada por Pedreño, fue realizar un encuentro en
Montevideo para principios del próximo año, con el objetivo de relanzar los acuerdos de 2003 con
mayor fuerza y dinamismo en función del fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria en ambas
regiones.
En tercer lugar, retomamos el diálogo con Giusepe Guerini, presidente de Federesolidarité
Confcooperative de Italia y del Comité Económico y Social de la UE. Ratificó su disposición a participar
ante nuestro requerimiento en lo referido a las Cooperativas Sociales y la experiencia italiana, para
aportar a nuestra realidad respecto a las cooperativas sociales.
Por último, se estableció un vínculo con la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de
España Yolanda Valdeolivas quien anunció que la próxima Conferencia de PACTO PARA EL IMPACTO
DE LA ALIANZA GLOBAL PARA LA ECONOMÍA SOCIAL E INCLUSIVA, se desarrollará en Madrid y nos
invitó particularmente a participar de ella como expositores.
Paralelamente tomamos contacto con Agnés Guth, presidenta de una SCIC de Estrasburgo, que
ofreció el aporte de estatutos y materiales que nos permitan conocer en profundidad el
funcionamiento efectivo de las Sociedades Cooperativas de Interés Colectivo, que constituyen una
novedosa y cada vez más arraigada figura jurídica apta para potenciar procesos de desarrollo local.
Delegación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Servicio Público de
Empleo Estatal de España
Gerardo Gutiérrez, Ardoy, María Antonia Agudo Riaza y Antonio de Luis Acevedo, se reunieron con
el Directorio del Instituto para conocer de cerca las políticas públicas de Uruguay en cooperativismo
y economía social, y en especial a lo relacionado con la generación de empleo y la formación para el
sector.
Fue una oportunidad para intercambiar sobre la posibilidad de evaluar algunas figuras que se
manejan en España y que podrían aprovecharse en nuestro país, como por ejemplo la Sociedad
Limitada Laboral y las Empresas de Inserción. Luego de este encuentro realizaron una reunión en
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para, entre otros asuntos, conocer cómo trabaja el Instituto
Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP).

INSTITUCIONALES/PROGRAMATICOS

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO
La OPP presentó el documento «Aportes para una Estrategia de Desarrollo 2050» se trata de un
documento que propone caminos para el desarrollo sostenible, basado en la articulación de más de
veinte estudios prospectivos realizados a lo largo de los últimos cuatro años y en los cuales
participaron más de 2000 técnicos y referentes de los ministerios y agencias del Estado, empresas
públicas, academia, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y trabajadores.
La Estrategia se articula en tres ejes estratégicos: Transformación productiva sostenible,
Transformación Social y Transformación de las relaciones de género.
En este marco INACOOP fue invitado a realizar sus aportes sobre el rol de las cooperativas y sus
aportes a los procesos de transformación productiva sostenible. que fueron incorporados como
informe especial.
ENCUENTRO ECONOMIAS TRANSFORMADORAS
Se realizó en INACOOP el primer encuentro nacional sobre economías transformadoras. El objetivo
de la actividad fue favorecer el intercambio sobre:
•
•
•
•

Economías feministas y perspectiva de género
Movimiento agroecológico y por la soberanía alimentaria
Procomunes (naturales, urbanos, digitales, de conocimiento)
Economía Solidaria (desde las más tradicionales a las nuevas iniciativas)

Participaron del Encuentro integrantes de la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria,
CUDECOOP, Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores – ANERT, Red de
Agroecología Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID), Redes Amigos de la Tierra, Red
Temática de Economía Social y Solidaria de la Universidad de la República, Cure-Departamento
Territorio, Ambiente y Paisaje y Red Internacional de Economía Humana
GENERO
INACOOP fue sede de la última sesión del año del Consejo Nacional de Género (CNG). La actividad fue
convocada por el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, y contó con la
participación de representantes de los diferentes organismos del Estado, de la sociedad civil y la
academia.
La temática de género es parte del enfoque estratégico y de los programas del Instituto , en
articulación con el Movimiento. Esto se ha visto retroalimentado por los resultados de la consultoría

propuesta por ONU Mujeres, INMUJERES e INACOOP “Incorporación de la perspectiva de género en
el cooperativismo uruguayo”.
Para el último trimestre del año, durante la actividad INACOOP planteo las siguientes líneas de
trabajo:
•
•
•

•

un curso de formación para todo el personal del INACOOP sobre acoso sexual y laboral
talleres de formación con los cooperativistas vinculados a los diferentes convenios que
INACOOP mantiene con ASSE, MIDES, OSE, UTE e Intendencias de Montevideo y Canelones.
Continuar con el impulso, en forma conjunta con el movimiento cooperativo, para incorporar
los cambios normativos necesarios que favorezcan la igualdad. En estos momentos está en
discusión en el parlamento un proyecto de ley sobre cotitularidad en las cooperativas de
vivienda.
Avanzar en el diseño de estadísticas que orienten las políticas públicas en materia de género
y cooperativas a través del área de Información e Investigación.

GEOLOCALIZACIÓN
La Unidad de Información e Investigación de INACOOP realizó la geolocalización de cooperativas,
sociedades de fomento rural, agremiaciones y entidades de la economía social. Se podrá conocer
su ubicación en todo el territorio y efectuar búsquedas por cooperativa o modalidad. El trabajo se
elaboró en conjunto con el departamento de geografía del Ministerio de Desarrollo Social.
Nuevo espacio de comunicación
Ya está en el aire el ciclo de programas informativos sobre cooperativismo y economía social de
INACOOP en Tiempo Agrario, emisora M24. A lo largo de varios micro radiales se hace un desarrollo
sobre las políticas públicas que promuevan el asociativismo en sus diferentes modalidades y temas
vinculados a las mismas.
Campaña “Juntos sumamos valores”
INACOOP se sumó a la campaña propuesta por Red Dentis y UCOT "juntos sumamos valores".
Esta iniciativa es desarrollada y diseñada por cooperativas para mejorar la convivencia en la ciudad,
a través de promover los valores cooperativos.
INCUBACOOP
Bajo la modalidad de ventanilla abierta, se incorporaron dos nuevos proyectos Cuenco Cine y
Cooperativa cervecera.
También se realizó una jornada de trabajo con los emprendimientos, incubados y egresados,
vinculados a la industria creativa. La idea fue reunir a los referentes de los grupos dedicados al
(Audiovisual; Cine; Desarrollo de Contenidos, etc) que forman o formaron parte del proceso de
incubación. El objetivo fue visualizar oportunidades que permitan compartir información, actividades

y resultados, facilitar aprendizajes conjuntos. Ampliar continuamente el alcance de las acciones de la
incubadora e intentar siempre ser innovadores en los modos de abordar los temas.
ACTIVIDADES EN TERRITORIO
Visita Directorio Paysandú y Florida
Como parte de las estrategias territoriales definidas por el Instituto, el Directorio de INACOOP visitó
los Departamentos de Paysandú y Florida con el objetivo acercarse a diferentes experiencias
cooperativas de las zonas y mantener un encuentro con autoridades departamentales.
Durante los encuentros se presentaron las diferentes herramientas de capacitación, asistencia técnica
y financiamiento previstas para el fomento y fortalecimiento de las cooperativas y emprendimientos
de la economía social. Participaron en las actividades cooperativistas e interesados en conocer las
posibilidades del sector y el asociativismo en general.

Charlas informativas
En el marco del Programa de Presencia Territorial se han desarrollado una serie de jornadas de
presentación de las diferentes herramientas de capacitación, asistencia técnica y financiamiento
previstas para el fomento y fortalecimiento de las cooperativas y emprendimientos de la economía
social como así también de las experiencias cooperativas de esos territorios. Durante este período se
han realizado en Soriano, Melo, Florida y Colonia (Rosario).
Canelones

Capital Nacional del Cooperativismo

Se celebró en Uruguay el Día Internacional de las Cooperativas con una actividad en la sala Lumière de
la
ciudad
de
Canelones.
Participaron cooperativistas de distintas zonas del país, quienes disfrutaron del espectáculo del Ballet
Folklórico Aborigen y de la propuesta lúdica de la cooperativa Coeduca.
Estuvieron presentes, el intendente interino de Canelones, Marcelo Metediera; el vicepresidente de
INACOOP, Carlos Reyes y la presidenta de CUDECOOP y de ACI Américas, Graciela Fernández.
Carlos Reyes, saludó a Canelones capital nacional del cooperativismo en este 2019, reconociendo las
diversas iniciativas del departamento a favor del sector, desarrolladas incluso antes de que existiese
una ley general. Destacó el trabajo de las cooperativas sociales, contratadas a través de la Intendencia
para cumplir tareas en el área ambiental, y el aporte del organismo en la colocación de productos de
las
cooperativas
a
partir
de
compras
públicas.
Por otro lado, se refirió al mensaje propuesto para este día por la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI), "Cooperativas por un trabajo digno". Recordó que en Uruguay el sector cooperativo proporciona
trabajo a cerca de 45 mil personas, trabajo “permanente y sostenible en el tiempo”.
Se expresó también sobre los avances de la política pública para la promoción del cooperativismo,
especialmente a través del programa de formación de INACOOP, INEFOP y CUDECOOP.

La Intendencia de Canelones entregó un reconocimiento al Molino Santa Rosa, en su vigésimo
aniversario. El evento fue una oportunidad para que representantes de las distintas clases
cooperativas expresaran las principales acciones y perspectivas para su sector.
Al finalizar, se compartió un brindis con productos elaborados por la cooperativa La Fraterna y se
entregaron presentes con productos de los emprendimientos de Artesanas de Juanicó y Calpromi.
Como actividades de la agenda planificada se desarrollaron :
Segunda Jornada del Taller Género y cooperativismo (FCPU Proyecto Cooperando con Equidad) con
Taller con Jóvenes. Muralismo y Cooperativismo: Intervención Letras Prado, Canelones. Comuna Joven
20 años del Molino Santa Rosa.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Setiembre Sábado 7. Asamblea XXXV Cooperativa ACAC Las Piedras Viernes 27. Encuentro
Departamental Intercooperativo. Sábado 28. Encuentro Nacional de Mujeres Cooperativistas.
Actividades durante el año Mesa intercooperativa itinerante por el departamento de Canelones.
Talleres de cooperativismo en espacios de educación formal. Jornadas territoriales. Instrumentos para
el cooperativismo y la autogestión

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Curso taller Cooperación y cooperativismo en la educación
Se inició una nueva edición del curso taller “Cooperación y cooperativismo”, destinado a docentes de
todos los subsistemas de la ANEP, educación privada, cooperativas de educación y proyectos socioeducativos, a realizarse en la ciudad de Canelones.
El objetivo de esta instancia formativa es promover la reflexión sobre las posibilidades y
potencialidades de la incorporación del cooperativismo y la cooperación como práctica en los
distintos ámbitos educativos.
El curso es impartido por docentes del Área Sector Cooperativo y Economía Social y Solidaria de la
Universidad de la República – SCEAM. Está certificado por CFE/IPES, y es materia opcional en las
carreras de CFE (Maestro Técnico, Educador Social y Maestro de Primera Infancia).
Programa Procoop
Las cooperativas que se capacitaron a través del programa de formación PROCOOP recibieron su
certificación.

La entrega de diplomas se realizó en la Intendencia de Montevideo, evento organizado por el Instituto
Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y fueron receptoras de los mismos los
emprendimientos,
UNIBLOK, UCOT, COOPAM, Cooperativa 14, General
Flores,
Jóvenes
Emprendedores, FECOAC, Red Dentis y COTRAYDI, se capacitaron en gestión empresarial y
cooperativismo, y recibieron asistencia técnica y contable. El PROCOOP (convenio INACOOP, INEFOP,
con la participación de CUDECOOP) brinda herramientas para favorecer el desarrollo y fortalecimiento
del cooperativismo y la economía social en todo el país.

Seminario de actualización docente
En acuerdo con CUDECOOP y la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) se iniciaron los seminarios
de actualización docente: “Las cooperativas como forma de emprender mediante un proyecto socioeconómico”.
Está dirigido a docentes de inspecciones técnicas en Administración y Gestión,
Contabilidad y Derecho y Ciencias Sociales, de los departamentos de: Salto Artigas, Paysandú, Río
Negro, Maldonado Lavalleja, Rocha, Treinta y Tres, Colonia, Soriano, Flores, Durazno y Florida. Las
actividades se desarrollaron en el mes de agosto y se extenderán durante setiembre.

Auditoría Interna de la Nación- Ministerio de Economía y Finanzas
Desde 2018, la Auditoria Interna de la Nación estuvo avocada a realizar diversas actividades de
capacitación y difusión, planificadas y dirigidas a distintos públicos objetivo dentro del sistema, de
modo de asegurar la comprensión de los diversos temas planteados, a modo de ejemplo, el impacto
de la normativa de prevención en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en la obligación
de identificar y comunicar beneficiarios finales.
Constatamos un crecimiento importante y sostenido del cumplimiento de obligaciones a través de
Trámites en Línea y presentación de estados financieros en formato electrónico a través de la Central
de Balances Electrónica, lo que mide el éxito de nuestras acciones.

CONFEDERACIÓN URUGUAYADE ENTIDADES COOPERATIVAS CUDECOOP
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
Entre marzo y Junio de 2019 se han desarrollado varias acciones de gran significado a nivel nacional,
regional e internacional.
ACCIONES A NIVEL REGIONAL E INTERNACIONAL
De las acciones de CUDECOOP a nivel internacional se destaca la participación de la Dra. Graciela
Fernández como Presidenta de Cooperativas de las Américas, en las acciones de incidencia para la
incorporación expresa del papel de las cooperativas como forma de hacer frente a los desafíos del
futuro del trabajo en la Declaración del Centenario de la OIT. En este sentido desde la entidad
continental se logró coordinar la acción de las diversas entidades nacionales con sus respectivos
Ministros de Trabajo o referentes ante OIT, de manera que la delegación de América Latina en Ginebra
se convirtió en una de las más activas en la defensa de la inclusión cooperativa en el texto final. En el
texto finalmente aprobado por la 108 Conferencia de OIT en el marco de su Centenario se incorpora
la siguiente resolución: “La OIT debe orientar sus esfuerzos a (...) apoyar el papel del sector privado
como una fuente principal de crecimiento económico y creación de empleo promoviendo un entorno
favorable a la iniciativa empresarial, la innovación y las empresas sostenibles, en particular las
microempresas y pequeñas y medianas empresas, así como las cooperativas y la economía social y
solidaria, a fin de generar trabajo decente, empleo productivo y mejores niveles de vida para todos”.
Otro hito importante fue la participación en la Conferencia Conjunta “Las cooperativas y el futuro del
trabajo” reivindicando el papel de las cooperativas desde la propia fundación de la OIT y la necesidad
de un mayor protagonismo de la economía social como expresión autónoma en este ámbito
multipartito. Se destaca de este evento la firma del Memorando de Entendimiento entre la ACI y la
OIT que define las acciones futuras de mutua colaboración.
En ejercicio de la Presidencia Regional de ACI se realizaron diversas misiones institucionales, que
incluyeron el aniversario de FECOAC en Paraguay; la celebración del Día de las Cooperativas en
Sunchales, Argentina; la participación en el Congreso de Cooperativas de Colombia; la alocución por
ACI en el lanzamiento regional del Decenio de la Agricultura Familiar en República Dominicana; los
Consejos de Cooperativas de las Américas en Ixtapa, México y de ACI en Ginebra, Suiza; además de la
recepción de múltiples delegaciones de cooperativas de la región en el Uruguay.

ACCIONES A NIVEL NACIONAL
En perspectiva Nacional, CUDECOOP durante el presente período acordó las Propuestas
Programáticas del Movimiento Cooperativo para presentar a los Partidos Políticos en este nuevo
ciclo electoral a nivel Nacional (se adjunta el documento aprobado) iniciando la ronda de encuentros
entre consejeros, principales autoridades del Movimiento y los principales candidatos presidenciales.
El sábado 7 de julio se realizó la celebración del Día Internacional de las Cooperativas en la ciudad
de Canelones, en el marco de ser este Departamento la Capital Nacional del Cooperativismo
designada para el 2019, con amplia participación de actores públicos y gremiales, con la inclusión de
muchas cooperativas del territorio encargadas de las propuestas culturales y gastronómicas de la
jornada.
Durante el período tuvo lugar el 4to Seminario Nacional de Derecho Cooperativo – Preparatorio del
Congreso Continental de Derecho Cooperativo en C. Rica, con la participación, entre otros del Dr.
Dante Cracogna, quién explicó la trayectoria del derecho cooperativo en el continente y el papel de
los Congresos Continentales en los avances legislativos de la Región.
Por otra parte la Escuela Nacional de Cooperativismo de CUDECOOP dio inicio a un nuevo Programa
de Formación de la Alta Dirigencia Cooperativa, realizando tres instancias que incluyeron: (a) el
cooperativismo a través de las Revoluciones Tecnológicas; (b) Modelos de integración; y (c) Las
políticas públicas y el desarrollo cooperativo.
En el marco de los diversos acuerdos de trabajo con INACOOP se han realizado avances respecto al
nuevo Programa de Formación Cooperativo (PROCOOP) conjuntamente con INEFOP; la cuarta
convocatoria a emprendimientos de la Incubadora de Cooperativas (INCUBACOOP) con el MIEM; la
planificación de la nueva etapa del SICOOP tras la evaluación del primer catálogo de productos
cooperativos.
A nivel de políticas públicas se mantiene un arduo trabajo en las delegaciones ante el INACOOP,
INEFOP, FONDES y el Consejo Consultivo de Transforma Uruguay.

También se viene desarrollando una intensa agenda en las Mesas Intercooperativas Departamentales,
incluyendo la sesión del Comité Ejecutivo de CUDECOOP en el Interior.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:
-

Celebración del Encuentro de Mujeres Cooperativistas, Canelones, Sábado 28 de setiembre.

-

Encuentro por la Capital Nacional del Cooperativismo: Economías Transformadoras y Territorios
Diversos, en Canelones, 5 de octubre.

-

Conferencia Mundial de ACI en Kigali “Las cooperativas por el Desarrollo” a realizarse entre el 14
y el 17 de octubre.

-

XXI Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas “Cambio > Impacto > Sostenibilidad –
cooperativas, actores económicos con impacto social y sostenible” a realizarse en Costa Rica entre
el 18 y 20 de noviembre.

DIRECCIÓN DE ECONOMIA SOCIAL E INSERCIÓN LABORAL - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

